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Heinz apuesta por un nuevo kétchup con el lanzamiento de ‘50/50’, una nueva receta que, según la compañía, mantiene el auténtico sabor y 
garantía de calidad de su variedad tradicional, aunque con un 50% menos de sal y un 50% menos de azúcar.

HEINZ APUESTA POR UN NUEVO KÉTCHUP.

LEER MÁS

Desde experiencias minoristas inmersivas hasta la demanda de 
fuentes hiperlocales, FoodNavigator echa un vistazo a las cinco 
tendencias principales que darán forma a la venta minorista de 
abarrotes en 2018.

¿QUÉ TENDENCIAS DARÁN FORMA A LA 
VENTA MINORISTA DE COMESTIBLES EN 2018?.

LEER MÁS

Luego de más de tres años de negociaciones hoy, pasado el mediodía, 
el canciller chileno, Heraldo Muñoz, y el ministro de Comercio de 
Indonesia, Enggartiasto Lukita, firmarán un Acuerdo Económico 
Comprehensivo (CEPA, por sus siglas en inglés), el que posteriormente 

deberá ser ratificado por los parlamentos de ambos países.
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El comercio electrónico se cita con frecuencia como clave para el 
futuro de la venta minorista de alimentos. Pero, ¿cuánto potencial 

ofrece? Aquí están los hechos y cifras clave.

TENDENCIAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN 
EUROPA: HECHOS Y CIFRAS.
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Mintel, la agencia de inteligencia de mercado 
líder en el mundo, ha anunciado cinco 
tendencias que impactarán en la industria 
global de envases durante el año 2018.

Según reportó el portal Agrodata Perú, estas 
cifras indican que los despachos de este 
producto hacia el país, a un mes de terminar el 
2017, son ya superiores a los alcanzados en todo 
el 2016, cuando importamos 12.7 millones de 
kilos por casi US$ 17 millones. Esto implica, en 
el periodo acotado del presente...

PERU: 
IMPORTACIONES DE DURAZNO 
EN CONSERVA CRECEN 60% ENTRE 
ENERO - NOVIEMBRE 2017.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN
y recibe todas las noticias más relevantes relacionadas a tu área de trabajo.

PROYECTO APOYADO POR: SÍGUENOSELABORADO POR:

CHILE E INDONESIA FIRMAN ACUERDO ECONÓMICO 
COMPRENSICO (CEPA), PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 

OBTENDRÁN IMPORTANTES REBAJAS ARANCELARIAS.

TENDENCIAS GLOBALES 
DE EMBALAJE.

Mayor calidad y un mayor enfoque en la digitalización en las fábricas 
son dos tendencias clave identificadas en una encuesta global reciente 
de 120 personas con poder de decisión en la industria internacional de 
alimentos y bebidas. La investigación, llevada a cabo por CSB-System 
International, reveló que los encuestados eran optimistas sobre...

EL APETITO POR LOS ALIMENTOS 
PICANTES CONTINUA, ACOMPAÑADO POR LOS 

LANZAMIENTOS DE PRODUCTOS, DICE KALSEC.
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Anuga FoodTec, una importante feria internacional de proveedores 
para la industria de alimentos y bebidas, se realizará del 20 al 23 de 

marzo de 2018 en Koelnmesse en Colonia, Alemania.

ESTUDIO: 
MAYOR CALIDAD Y DIGITALIZACIÓN EN EL CRECIMIENTO 
DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

ANUGA FOODTEC:
20 - 23 MARZO 2018 - ALEMANIA.

Las marcas de alimentos y bebidas están respondiendo a la demanda 
de los consumidores de alimentos más picantes con más de 50 nuevos 
productos picantes que se lanzan todos los días en todo el mundo, 
afirma Kalsec, especialista en extractos naturales con sede en 

Michigan.
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Los productos defectuosos y los incidentes 
relacionados con el trabajo en conjunto han 
causado pérdidas aseguradas de más de US $ 
2 mil millones en los últimos cinco años.

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS ES LA SEGUNDA MÁS AFECTADA 
POR LOS RETIROS DE PRODUCTOS, SEGÚN 
UNA NUEVA INVESTIGACIÓN.
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Cada vez es más caro transportar productos 
básicos en todo el mundo, amenazando con 
exprimir las ganancias de los comerciantes 
mundiales y elevar los precios de los alimentos.

LEER MÁS

Setas Chaga, harina de plátano verde, 
cáñamo y espirulina azul: estos son los 
ingredientes a observar en 2018, de acuerdo 
con los investigadores de mercado en Mintel.

CHAMPIÑÓN CHAGA, HARINA 
DE PLÁTANO VERDE Y CÁSCARA: 
LOS INGREDIENTES PARA VER 
EN 2018.
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LOS CRECIENTES COSTOS DE 
LOS FLETES PRESIONARÁN A LOS 
COMERCIANTES E IMPULSARÁN 
LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS.

País del Medio Oriente duplica sus importaciones de fruta en conserva 
en 10 años. Volúmenes superan las 35 mil toneladas anuales. Principales 
productos importados alcanzaron los 74 millones de dólares anuales.

PAÍS DEL MEDIO ORIENTE DUPLICA 
IMPORTACIONES DE FRUTA EN CONSERVA 
EN 10 AÑOS.

La tecnología que rastrea las transacciones de 
bitcoin está destinada a revolucionar la 
cadena alimentaria. Blockchain, la tecnología 
de contabilidad distribuida, reducirá los costos 
de transacción para las empresas de 
alimentos, mejorará la eficiencia y creará 
nuevas oportunidades de negocios...

BLOCKCHAIN PODRÍA 
REVOLUCIONAR LA INDU-
STRIA ALIMENTARIA.
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